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SERIE DE MEDITACIONES VIRTUALES

con Ron Young
y el Equipo de Healing Wisdom
SON BIENVENIDOS TODOS LOS QUE SIENTAN LA LLAMAD0

Queridos Amigos de Healing Wisdom: les doy la bienvenida a cada uno de ustedes, con gratitud.

El concierto será ofrecido por los artistas
que con su música y sus obras creativas
nos han ayudado desinteresadamente
cada semana, en cada reunión, ofreciendo
su compasión, inspiración y belleza. 

CADA MES

Primeras tres semanas 2 MEDITACIONES semanales • Martes • Sábado

Cuarta semana CONCIERTO Musical y de Artes Visuales • Sábado

Dado el tiempo y la complejidad de todo lo necesario para 
que las meditaciones se lleven a cabo, como por arte de magia
y sin interrupción, les pido a todos aquellos que se sientan
llamados, a hacer sus donaciones, sin que eso se advierta 
como una carga o molestia, como expresión del apoyo y la
gratitud por el trabajo de los organizadores y traductores.

APOYE
a los 

Organizadores 
y Traductores

APOYE
a los 

Profesionales
Creativos

Para garantizar la sostenibilidad de este modelo virtual se requerirán 
respeto y apoyo para los organizadores, traductores y artistas creativos

La manifestación de este espléndido trabajo fue posible gracias a la preciosa y generosa
oferta de apoyo y servicio de los tres organizadores, los nueve traductores y los muchos
artistas creativos que asistieron a cada reunión y nos permitieron proceder con éxito gracias
a su trabajo desinteresado. Tras la extraordinaria respuesta obtenida por las meditaciones,
se necesitan 50 horas a la semana sólo para organizar las reuniones, incluyendo la laboriosa
traducción de toda la documentación. Los organizadores y traductores son la clave de
nuestro éxito y hacen un trabajo muy difícil. Sin ellos, a este nivel, nada sería posible.

Para los artistas creativos, como verán a 
continuación, estamos organizando conciertos
mensuales para ayudar en las donaciones a
ellos. Y de nuevo, les invito a donar en cada
concierto mensual, sin que ello suponga 
para ustedes una carga o una molestia.

Mi maestra raíz, Hilda Charlton y el Dr. Bert
Hellinger, me enseñaron a asegurarme de que 
la balanza entre dar y recibir esté en equilibrio,
de lo contrario el éxito no podrá expresarse 
en el movimiento que sigue "hacia adelante".
Muchos grupos espirituales muestran modos de
comportamiento extremadamente desequilibrados,
pero aquí estamos llamados a operar en el círculo
del amor y el respeto, honrándonos y apoyándonos
unos a otros.

Siento que es importante incluir la apertura
hacia el Sagrado Femenino en esta serie
de meditaciones y por esta razón invité 
a Sarah Peck, mi socia y colaboradora, a
dirigir las Meditaciones de los dias Martes.

Sarah propondrá las Meditaciones de la
Peregrinación Interior para acceder a los
panoramas desconocidos de nuestra Gran
Naturaleza, para una reorganización más
profunda y ser "maná" para este mundo.

MEDITACIONES con SARAH PECK : Peregrinaciones Interiores

Concierto mensual para donaciones de
apoyo a artistas creativos. Para respetar la
contribución de cada artista, es necesario

hacer que este modelo sea sostenible.

Nuevamente, les invito a donar en cada
concierto mensual, sin que ello suponga
para ustedes una carga o una molestia.

El sábado de la cuarta semana de cada mes, en lugar de meditar, están
invitados a participar en el CONCIERTO MUSICAL con Lecturas Creativas y
Galerías Visuales que ofrecen los artistas creativos que nos han acompañado
en todas nuestras meditaciones. Nos ofrecieron un apoyo desinteresado, dando
a todos, cada semana, en cada reunión, su compasión, inspiración y belleza.                  

Nota: Pedimos sus donaciones para el concierto del mes, 
como apoyo directo al trabajo de los artistas. 

SERIE DE CONCIERTOS MUSICALES, 
LECTURAS CREATIVAS Y GALERÍAS VISUALES

APOYA LA SERIE DE MEDITACIONES HEALING WISDOM VIRTUALES

Septiembre - Diciembre de 2020 SERIE DE MEDITACIONES  HEALING WISDOM

6

DOMINGO
SEPTIMBRE

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO

1 2 3 4 5

137 8 9 10 11 12

2014 15 16 17 18 19

2721 22 23 24 25 26

28 29 30
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DOMINGO
DICIEMBRE

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO

1 2 3 4 5

137 8 9 10 11 12

2014 15 16 17 18 19

2721 22 23 24 25 26

28 29 30 31
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DOMINGO
OCTUBRE

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO

1 2 3

115 6 7 8 9 10

1812 13 14 15 16 17

2519 20 21 22 23 24

126 27 28 29 30 31
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DOMINGO
NOVIEMBRE

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO

2 3 4 5 6 7

159 10 11 12 13 14

2216 17 18 19 20 21

2923 24 25 26 27 28

30

MEDITACIÓN
Sarah Peck
8:00-9:00 am EDT

MEDITACIÓN
Ron Young
9:00-11:00 am EDT

CONCIERTO MUSICAL
Músicos y 
Artistas Creativos
9:00-11:00 am EDT

Gracias a 
nuestros organizadores

Sabina Celentano, 
Simone Lamberti, 
y Sarah Peck

Gracias a nuestros traductores
希 (Mandarín), 周可凡 (Cantonés), 

Cindy Balan y Marie Brouillard (Francés),
Francesco Benivegna (Italiano), 

Eleanna Chalatsi y Kalliopi Klontza (Griego), 
Olga Pérez y Denisse Becerra (Español) 

Agradecemos a los artistas
Dawn Avery, Cindy Balan, Michael Falco,
Véronique Gambier, Marcus Miller,
Anna Odell, Samantha Podrebarac, 
Richard Shulman, Giovanni Voneki 
y Xi 希, por sus sagradas ofrendas

GRACIAS a cada participante por ofrecer su servicio al mundo

Bendito sean, siempre Ron Young y el Equipo Healing Wisdom

Todas las tradiciones espirituales son bienvenidas y, con respecto a cada 
una de ellas, invitamos a los practicantes a acceder a la Fuente siguiendo el camino recibido. 

No es nuestra intención crear una nueva religión o una nueva tradición espiritual. 
También damos la bienvenida a todos los que sienten el llamado de todas las tradiciones por igual.

MEDITACIONES con RON YOUNGContinúan el
SÁBADO

Último
SÁBADO
del Mes

El MARTES

UNA BIOGRAFÍA MUY CONCISA
La mayoría de ustedes conocieron a Sarah como la
persona que silenciosamente manejó el acceso a las
meditaciones en Zoom y que resuelve los problemas
de conexión y ofrece su apoyo para que el programa
funcione sin problemas en cada reunión.

Para aquellos que nunca la conocieron, Sarah ha 
consolidado una intensa práctica espiritual diaria de
varias horas durante más de veinte años, que ha sido
un apoyo para su servicio espiritual y su enseñanza.

Durante más de diez años ha sido una referencia 
para varios cientos de estudiantes que participaron 
en sus cursos de meditación en el área de Nueva York. 
Fue la Directora del programa Spirituality Mind Body
Masters Degree de la Universidad de Columbia en

Nueva York. Gracias a este programa los estudiantes
recibieron educación experimental en diferentes
modalidades espirituales para desarrollar programas
terapéuticos, de sananción, educación y de negocios.  

En la misma Universidad de Columbia obtuvo su
Doctorado, sustentando una investigación de avanzada
sobre el impacto de la la sananción espiritual.

Finalmente, Sarah es una experta en peregrinaciones
en solitario. Para ella, estas peregrinacion no son 
un evento social, tienen un significado profundo de
meditacion a solas caminando por cuatro a cinco
semanas. Entre otras, ha realizado las Caminatas de 
el Shvil Yisra'el en Israel, la Vía Francigena en Italia y
el Camino de Santiago en España.

Comenzamos las meditaciones virtuales el
26 de marzo en respuesta a las peticiones 
de estudiantes y amigos de todo el mundo.
Cuando terminamos nuestra 31ª meditación
el 28 de julio, ¡más de 600 participantes
meditaron juntos, desde las Américas hasta
Europa, desde el Medio Oriente hasta Asia
y Australia! Lo que comenzó por la demanda
de unos pocos se ha convertido en una 
comunidad internacional mundial. Cuánta
belleza en esta apertura que se extiende
desde el Corazón de la Compasión de
todos los participantes, en cada reunión.  

Recibí mi entrenamiento en la tradición oral.
El estudiante se encuentra con el maestro
para recibir la transmisión y luego, con todas
las posibilidades a su disposición, y con la
Gracia de los Cielos y de la Tierra, se
compromete a entender el ofrecimiento recibido

a través de la realidad espiritual del maestro.
El trabajo del pequeño frente al grande 
es: seguir. En ese sentido, asi ha sido mi
movimiento, y así es como sigo "avanzando",
siguiendo. En el seguimiento y por lo tanto
siempre yendo sólo donde soy invitado, el
movimiento del Espíritu se ha expresado con
la invitación que viene exteriormente de las
personas. La comunidad de Healing Wisdom
ha crecido y se ha desarrollado en una entidad
madura de servicio espiritual. El seguir trae
consigo un gran éxito.

Con la llegada de la pandemia, el camino que
se me había mostrado se subvirtió. Como 
ya se ha mencionado, por necesidad y en 
respuesta al movimiento de amor de aquellos
que pidieron meditaciones y enseñanzas 
virtuales, el trabajo siguió "adelante" y yo,
continué siguiéndolo. Afortunadamente, los

amigos de Healing Wisdom han mostrado
tal nivel de evolución que han sido capaces de
entrar en profundidad, y no en la hipnosis de
la realidad virtual de la pantalla, las redes, las
voces del miedo y el odio del mundo, sino en la
Realidad Única de la Vida. Todos han tenido
el poder de la perseverancia, la compasión de
su propia naturaleza y, aún más importante,
la Gracia de la Fuente para afirmar su
condición de centro donde la Inteligencia
Creativa se pueda enraizar y permitir que el
el Poder del Amor-Compasión los atraviese. 

En un mundo de extremos, de incesantes
contrastes y de muerte, cada uno gracias 
a la plenitud de su amor ha acogido en un
abrazo a las personas queridas, su comunidad
y el mundo en el que vive percibiendo en
cada uno al Amado y lo que es Amado.

CALENDARIO DE LA SERIE DE MEDITACIONES
Nuestra serie de meditationes continúa

Ron Young


